
 Orden del día de los asuntos que se van a tratar en la sesión plenaria 
ordinaria que tendrá lugar el viernes, 27 de noviembre de 2015, a las DOCE HORAS. 
 

ASUNTOS 
 
Actas 
 
1.-Aprobación del acta de la sesión anterior, nº 12/2015, de 6 de noviembre. 
 
2.-Toma de conocimiento de las resoluciones dictadas por la Presidencia, de la nº 
23901 a la nº 25800, de 2015. 
 
3.-Toma de conocimiento de las resoluciones de la Presidencia siguientes: Núm. 
23139, del 23 de octubre de 2015, sobre cese de personal eventual y Núm. 23686, del 
29 de octubre de 2015, sobre nombramiento de personal eventual para realizar 
funciones señaladas legalmente como de confianza y asesoramiento. 
 
4.-Comunicación del cambio de portavoz del Grupo Popular de la Diputación. 
 
5.-Proposición de la Presidencia sobre el cambio de fecha del Pleno ordinario del mes 
de diciembre. 
 
Comisión de Cultura, Turismo y Patrimonio Histórico-Artístico 
 

6.-Aprobación del convenio con la Academia Galega de Ciencias para financiar las 
“Actividades del año 2015”. 

 

7.-Aprobación del convenio con la Asociación Academia Galega do Audiovisual para 
financiar la “XIII edición de los Premios Mestre Mateo en el año 2015”. 

 

8.-Aprobación del convenio con la Fundación Museo de Artes del grabado a la 
estampa digital para financiar el “Programa de actividades del año 2015”. 

 

9.-Aprobación del convenio con la Fundación Eugenio Granell para financiar las 
“Actividades del año 2015”. 

 
10.-Aprobación del convenio con la Asociación Cultural Música Sinfónica en el 
Camino de Santiago para financiar “Conciertos de la Orquesta Sinfónica de Melide en 
el año 2015”. 
 
Comisión de Deportes y Juventud 
 

11.-Aprobación del convenio de colaboración entre la Diputación Provincial de A 
Coruña y el Club Esgrima Coruña para financiar la realización del proyecto “Esgrima 
Conecta”. 

 
12.-Aprobación del convenio de colaboración entre la Diputación Provincial de A 
Coruña y el Club Asociación de antiguos alumnos Colegio Santo Domingo para 
financiar la participación en la liga nacional de Hockey sobre patines en el año 2015”. 



 
Comisión de Promoción Económica y Empleo 
 

13.-Aprobación del convenio de colaboración entre la Diputación y la Asociación de 
Empresarios y Profesionales Compostela Monumental para financiar el proyecto 
“Dinamización Comercial Compostela Monumental”. 

 

14.-Aprobación del convenio de colaboración entre la Diputación y la Fundación 
Rendimientos Económico Mínimo Sostenible y Social (FREMSS) para financiar el 
proyecto “II Congreso de sostenibilidad Social y Económica del Sector Pesquero”. 

 
15.-Aprobación del convenio de colaboración entre la Diputación y el Club Deportivo 
Equiocio para financiar el proyecto “XVIII Salón del Caballo. Equiocio 2015”. 
 
Comisión de Infraestructuras Viarias, Vías y Obras Provinciales y Medio Ambiente 
 
16.-Aprobación inicial de la quinta fase del Plan de Travesías de la anualidad 2015. 
 
17.-Aprobación del Plan de inversiones de vías provinciales 2015, tercera fase. 
 
18.-Aprobación del Plan de conservación de vías provinciales 2015, cuarta fase. 
 
Comisión de Contratación, Patrimonio y Equipamiento 
 

19.-Inicio de expediente de cesión de uso a la Fundación Meniños de un local de 
325,80 m2 en el edificio de A Milagrosa, 2ª planta, para el desarrollo de actividades de 
apoyo a la familia y la infancia con carácter gratuito y aprobación del texto del 
convenio donde se concretan las condiciones de cesión de uso a la Fundación 
Meniños, condicionado a la aprobación definitiva del expediente de cesión. 

 

20.-Aprobación de los nuevos pliegos tipo de obras adaptados a las modificaciones 
del Real Decreto Legislativo 3/2011 del 14 de noviembre por el que se aprueba el 
Texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, y modificaciones del 
Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, 
aprobado por el Real Decreto 1098/2001, del 12 de octubre: 

 

A) Pliego-tipo de cláusulas administrativas particulares que habrán de regir para 
la contratación mediante procedimiento abierto (con multiplicidad de criterios de 
valoración) de las obras comprendidas en los planes provinciales. 

B) Pliego-tipo de cláusulas administrativas particulares que habrán de regir para 
la contratación mediante procedimiento abierto (con un único criterio de 
valoración: factor precio) de las obras comprendidas en los planes provinciales. 
C) Pliego-tipo de cláusulas administrativas particulares que habrán de regir para 
la contratación mediante procedimiento negociado de las obras comprendidas 
en los planes provinciales. 

 
 
 



Comisión de Cooperación, Planes Provinciales Generales, Asistencia a Municipios y 
Normalización Lingüística 
 

21.-Aprobación del Plan de acción social (PAS) 2015, 1ªfase, apartado convenios. 

 

22.-Aprobación del convenio de colaboración entre la Consellería de Economía, 
Empleo e Industria, la Diputación Provincial de A Coruña y el Ayuntamiento de 
Pontedeume para la financiación de la obra denominada “Rehabilitación y ampliación 
del mercado municipal de Pontedeume”, que se financia a través del Plan de acción 
social (PAS) 2015. 

 

23.-Aprobación del proyecto modificado de la obra “Regeneración de pistas en 
Devesos y Cuíña”, del Ayuntamiento de Ortigueira, incluida en el Plan provincial de 
cooperación a las obras y servicios de competencia municipal (POS) 2015 con el 
código 15.2100.0145.0. 

 

24.-Aprobación del proyecto modificado de la obra “Senda peatonal en Penadeiriz”, 
del Ayuntamiento de As Somozas, incluida en el Plan provincial de cooperación a las 
obras y servicios de competencia municipal (POS) 2015 con el código 
15.2100.0205.0. 

 

25.-Aprobación del proyecto modificado de la obra “Reforma de local social para Casa 
de la Juventud” del Ayuntamiento de Carral, objeto del convenio de colaboración 
número 323/2013. 

 

26.-Aprobación de la modificación de la financiación del convenio de colaboración 
entre la Diputación de A Coruña y el Ayuntamiento de Toques para la ejecución de las 
obras de “Interior en Prados (Paradela) y otros”. 

 

27.-Aprobación del proyecto modificado de la obra “Ampliación de la red de 
saneamiento en Miodelo”, del Ayuntamiento de Bergondo, incluida en el Plan 
provincial de cooperación a las obras y servicios de competencia municipal (POS) 
Adicional 1/2014, con el código 14.2101.0305.0. 

 

28.-Aprobación del convenio de colaboración entre la Diputación de A Coruña y el 
Ayuntamiento de Oleiros para la financiación de las obras de “Construcción de 
vestuarios, cierre y otras mejoras en el campo de fútbol de Iñás”. 

 

29.-Aprobación de la modificación del proyecto de la obra “Mejora de la capa de 
rodadura mercado de Moeche y otros “ del Ayuntamiento de Moeche, objeto del 
convenio de colaboración número 45/2015. 

 
30.-Aprobación del proyecto complementario nº 1 de la obra “Ensanche de la DP 2702 
senda peatonal Espenuca (Coirós), PK 1,75 al PK 2,19” del Plan de sendas 
peatonales 2014, cuarta fase, y su inclusión en el Plan de sendas peatonales 2015, 
con el código 2015.1170.0008.0. 
 



Comisión de Economía, Hacienda, Especial de Cuentas, Personal y Régimen Interior 
 

31.- Aprobación del presupuesto general del ejercicio 2016 y de las bases para su 
ejecución. 

 

32.-Aprobación de la reestructuración orgánica, cuarta fase. Relación de puestos de 
trabajo y organigrama para el año 2016. 

 

33.-Aprobación de la plantilla para el año 2016. 

 

34.-Modificación parcial de las bases y criterios del plus especial de productividad 
para su asignación en el ejercicio 2015. 

 

35.-Aprobación del expediente de modificación de créditos núm. 6/2015. 

 

36.-Autorización del Expediente de modificación de créditos 02/2015 del Consorcio 
Provincial contra Incendios e Salvamento da Coruña. 

 

37.-Aceptación de la delegación de competencias tributarias del Ayuntamiento de 
Ortigueira (recaudación ejecutiva del ICIO). 

 

38.-Aprobación de la modificación de la Ordenanza Fiscal General de la Diputación. 

 

39.-Aprobación de la modificación de las bases para la prestación de servicios 
tributarios a los ayuntamientos de la provincia. 

 

40.-Convenio de colaboración entre la Diputación Provincial de A Coruña y la 
Fundación Refuxio de Animais, para la cofinanciación de los gastos de 
funcionamiento en el año 2015. 

 

41.-Convenio de colaboración entre la Diputación Provincial de A Coruña y la 
Fundación Tierra de Hombres-España, para la financiación del proyecto “Viaje hacia 
la vida 2015”. 

 

42.-Convenio de colaboración entre la Diputación Provincial de A Coruña y la 
Federación de Asociaciones Gallegas de la República Argentina, para colaborar en la 
financiación de actuaciones de conservación y mantenimiento del “Museo de la 
Emigración Gallega en la Argentina (MEGA)”. 

 

43.-Convenio de colaboración entre la Diputación Provincial de A Coruña y la 
“Fundación lo que de verdad importa”, para la cofinanciación del congreso para el 
fomento de los valores humanos, éticos y morales, realizado en la ciudad de A 
Coruña el 19 de marzo de 2015. 

 

 



44.-Renuncia de Don Diego Calvo Pouso a su condición de diputado provincial. 

 

ACTUACIÓN DE CONTROL 

MOCIONES 

-Moción del Grupo Provincial del Partido Popular sobre ampliación y mejora de la 
carretera EP-7802 Rubios-Reborido en Santiago de Compostela. 

 
RUEGOS Y PREGUNTAS 
 
 


